CENTRO DE BUCEO

POSIDONIA ECOSPORTS (Mutxamel)
Teléfono: 66590873
Info@posidoniaecosports.com
http://www.posidoniaecosports.com/es/
Fecha prevista de apertura: Viernes 22 de mayo
Descripción: El centro de buceo cuenta con protocolos de seguridad para las distintas
actuaciones que se llevarán a cabo: desde entrar en las instalaciones de la tienda y mirar el
material, hasta como debemos actuar en la interacción con los clientes manteniendo la
distancia de seguridad. Para la actividad de turismo activo vamos a hacerla al aire libre
permitiendo la distancia de seguridad y en grupos reducidos. En todo momento se velara por
la seguridad de los clientes y la nuestra.
ODISEA DIVING (Torrevieja)
Teléfono: 607451794
odiseadiving2@gmail.com
Fecha prevista de apertura: 01/06/2020
Descripción: Implantación de sistema de enseñanza on line de la Federación Española de
Actividades Subacuáticas, adaptación de medidas de higiene personal según criterio SARS-2COVID 19, adaptación de sistema de limpieza y desinfección del material de buceo,
cumplimiento de las medidas personales sobre distancias tanto en el aula como en la
embarcación.
ALI SUB (Villajoyosa)
Teléfono: 615441808
buceo@ali-sub.com
http://www.ali-sub.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 15/06/2020
Descripción: En Ali Sub estamos trabajando duro para adaptarnos a la nueva situación,
implementando todas las medidas de higiene y seguridad necesarias, y algunas más, para que
sigas disfrutando de tu visita con tranquilidad. Y sí, no hay duda que la re apertura traerá
muchos cambios, pero no por ello será peor. Al contrario, creemos en el poder transformador
del cambio y estamos seguros que con ello, nos embarcamos en una apasionante aventura.
¡Sube a bordo que zarpamos pronto!
BUCEO PELICAR (Xàbia)
Teléfono: 629876284
pelicarbuceo@gmail.com
https://www.bucepelicar.com//
Fecha prevista de apertura: Abre en Fase 3
Descripción: Hemos implantando todas las normas necesarias para contar con la máxima
seguridad frente al contagio del covid-19 , como promueven los manuales de higiene y buenas
prácticas presentados a y por el ICTE y Ministerio de Sanidad..
Actualizado a fecha 19 de mayo de 2020
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CENTRO DE BUCEO

Recepción del cliente, presentación de documentación de buceo y pagos on líne,,distancia de
seguridad correcta,,uso de epis, elaboración de un plan de seguridad e higiene para el Staff del
centro,,desinfección con materiales específicos anticovid del equipo de buceo así como de la
embarcacion,,promover el uso de vestuario y duchas exteriores fuera de recintos
cerrados,,disminución del ratio de clientes en la embarcación,,disminución del número de
salidas por aumento de necesidad temporal entre inmersiones, limpieza al menos 2 veces al
día de las intalacion con productos de limpieza y desinfección, airear el local en todo momento
posible, etc,etc
CENTRO DE BUCEO PUERTO DE JÁVEA (Xàbia)
Teléfono: 666768070
info.buceopuertojavea@gmail.com
Fecha prevista de apertura: Abierto el 01/06/2020
Descripción: aplicación de la normativa y protocolos de salud, descuentos en reservas on line,
clases teóricas on line.
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